
Denominación Curso de posgrado: VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO: UN 

ABORDAJE CRITICO DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DISCIPLINAS 

AFINES. 

 

Nombre del Coordinador: PROF. YAEL SOTO 

 

Nombre de los expositores: Mg DÉBORA DI DOMIZIO (UNDAV – UNLP) 

 

Introducción y fundamentos 

En las últimas décadas, se manifiesta un fenómeno común a todas las sociedades: el 

aumento del envejecimiento en la población; hecho acontecido por el avance científico, 

tecnológico, el mayor acceso a la cultura, los hábitos higiénicos y la salud, que han 

suscitado una mejora de la calidad de vida en las personas adultas mayores.  

En particular, la ampliación de la esperanza de vida en nuestra sociedad, también ha 

contribuido a incrementar la población de la franja etaria denominada Adultos Mayores.  

Diversas concepciones paradigmáticas y posturas admiten comprender el 

envejecimiento, la vejez y los adultos mayores, como una realidad multifacética que es 

atravesada por aspectos culturales, políticos, sociales económicos de cada época. En 

este sentido, se considera que en el siglo XXI es menester modificar la mirada con la 

que se percibe a las personas mayores: derribar mitos y prejuicios es un imperativo que 

las sociedades y los profesionales que se dediquen a trabajar con estos sujetos deberán 

lograr para sensibilizarse en pos de responder a la demanda actual. 

En este curso de posgrado, se propone trabajar con núcleos conceptuales específicos que 

les permitan a los alumnos/as profundizar en la temática gerontológica, en virtud de que 

ésta es un área de continua evolución, que requerirá profesionales cada vez más 

capacitados.  

Este curso brindará herramientas con las cuales los asistentes podrán analizar y evaluar 

las propias prácticas a los efectos del mejoramiento del rol profesional con estos sujetos.  

Se intentará revisar las propias representaciones de los/las asistentes sobre el colectivo 

de adultos mayores, muchas veces arraigadas desde las propias matrices de formación, 

con el objeto de poder interpelarlas y poner en tensión las estrategias de intervención 

aprehendidas hasta el momento. 

 

 

 



 

Objetivos generales  

- Analizar el fenómeno de envejecimiento demográfico teniendo en cuenta la 

dimensión política – social - económica y educativa, entre otras.  

- Acceder a un abordaje interdisciplinario “crítico” acerca del proceso de 

envejecimiento humano, la vejez y los adultos mayores. 

- Identificar las concepciones paradigmáticas emergentes sobre el proceso de 

envejecimiento humano, la vejez y los adultos mayores.  

- Adquirir categorías conceptuales sobre el envejecimiento que  permitan repensar 

las prácticas profesionales con estos sujetos. 

 

Objetivos específicos  

- Reflexionar sobre las prácticas de intervención con adultos mayores. 

- Desarrollar las competencias necesarias que permitan interpretar el carácter 

complejo que involucra el proceso del envejecimiento humano, reconociendo en él los 

aspectos evolutivos, sociales, culturales, educativos, biológicos y psicológicos que lo 

caracterizan, para llevar adelante la práctica profesional con los sujetos adultos 

mayores.  

- Avanzar sobre la propia actualización disciplinar a través de lecturas de material 

bibliográfico específico y con el intercambio de sus experiencias docentes con adultos 

mayores entre sus colegas. 

- Estimular el debate y la actitud crítica en un ambiente de respeto y pluralidad 

definiendo al aprendizaje y a la enseñanza como una construcción colectiva. 

 

Destinatarios. Condiciones de admisión: 

Profesores y Licenciados en Educación Física.  

Otros/as profesionales interesados/as de las siguientes áreas disciplinares: sociología, 

antropología, trabajo social, terapia ocupacional, kinesiología, enfermería, 

comunicación social, ciencias de la educación, psicología, u otras áreas afines.  

 

Cronograma tentativo de inicio y finalización de las actividades  

Jueves 23 de mayo: 15:00 a 20:00 

Viernes 24 de mayo: 08: 00 a 13:00 hs. y de 15:00 a 18:00 hs 

Sábado 25 de mayo: 09:00 a 13:00 hs. y de 15:00 a 18:00 hs 

Modalidad de dictado: presencial: 30 horas presenciales y 10 de trabajo de campo. 


